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En Marrsella, Chinch
hiná y Dosque
ebradas

AGROFORE
A
ESTERÍA Y SISTEMAS
S
SILVOPASSTORILES: OPORTUN
NIDADES
PRO
ODUCTIVA
AS PARA LO
OS HABITA
ANTES DE LLA REGIÓN
N

Má
ás de 100 fam
milias beneficia
adas con los proyectos.
p
Cuultivos, viveross y huertas co
omunitarias,
algunos
a
de lo
os productos que
q se implem
mentan. Capaacitación y conservación am
mbiental.

Ocho veredas
v
de Caldas
C
y Risaaralda se esttán beneficiaando de los proyectos aagroforestaless y
silvopaastoriles que se ejecutan a través de la
l Corporacióón Aldea Global gracias a los aportes de
Ecopettrol, Chec, Caarder, Corpoccaldas, y el accompañamie nto de Sociedad de Mejo
oras Públicas de
Marsellla, las administraciones pú
úblicas de esttos municipioos, entre otras institucionees vinculadas..
Los pro
oyectos que se ejecutan en
e las veredaas Sinaí, el Nuudo y San An
ndrés en Marrsella; San José,
Guacam
mayo y el Tré
ébol en Chinchiná, y Boque
erón y Agua A
Azul en Dosqu
uebradas, quee han incluido
oa
más de
e 100 familias para la siem
mbra de arbo
oles maderabbles y frutaless, la implemeentación de d
dos
viveross comunitario
os, huertas comunitarias,
c
, y el desarrrollo de práccticas de man
nejo de suelos,
permittirán no sólo generar condiciones de conservvación ambiiental para la zona, siino
oportu
unidades de negocio
n
y forttalecimiento del
d tejido soccial y de la leggalidad foresttal en esta zo
ona
del paíís.
Estos proyectos
p
pilo
otos en Gobernanza Foresstal, se esperaa que sean m
multiplicados a corto plazo en
otras zonas
z
de Colo
ombia donde se incluyan sistemas
s
de pproducción so
ostenibles y rrentables, com
mo
accione
es de legalid
dad forestal que represe
enten nueva s alternativaas para las ccomunidadess y
mayores oportunidaades de conservación y ge
estión de terrritorios y cuencas que pueeden cumplir un
papel fundamental
f
en el cambio climático.
Si dese
ea ampliar esta
e
informacción puede comunicarse
c
con la Corporación Aldeea Global en el
884505
50.
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